DOMINGO XXI TIEMPO ORDINARIO (C)
21 DE AGOSTO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos un domingo más, como hacen los creyentes del mundo, para celebrar la
Eucaristía, y escuchar la Palabra de Dios.
Al decirnos hoy que entremos por la puerta estrecha, Jesús nos da a entender que el
Reino de Dios no es para los que buscan honores y glorias vanas, sino para los que se
rebajan y se ponen a servir.
Con estas reflexiones comenzamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
Jesús, el Señor, y la Fuerza de su Espíritu estén con todos nosotros.
ACTO PENITENCIAL
En un momento de silencio, nos ponemos en la presencia de Dios, y le pedimos su
perdón y misericordia.
· Porque nos olvidamos muchas veces de que salvarse es esforzarse en entrar
por la puerta estrecha. Erruki, Jauna.
· Porque somos cobardes, egoístas, exclusivistas. Kristo, erruki.
· Porque no somos testigos de una salvación para todos los hombres. Erruki,
Jauna.
Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.
GLORIA
Rezamos el himno de alabanza al Señor.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, que no quieres la muerte del pecador, sino
que se convierta y viva. Ayúdanos a esforzarnos “en entrar por la puerta estrecha”,
que es fidelidad al Evangelio y amar a los hermanos. Te lo pedimos por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo...
CREDO
Proclamemos unidos nuestra fe, rezando el Credo.

ORACIÓN UNIVERSAL
Con confianza y sabiendo que Dios Padre siempre quiere lo mejor para nosotros, le
presentamos nuestras necesidades.

1. Por la Iglesia: para que no pierda el sentido de su catolicidad y no caiga en la

tentación de identificarse con ningún grupo. Roguemos al Señor.
2. Por todos los que viven al margen de la Iglesia: para que descubran en ella la
presencia de Cristo Salvador y no sufran escándalo por nuestro pecado.
Roguemos al Señor.
3. Por todas las naciones del mundo: para que procuren la paz, fruto de la justicia.
Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, aquí reunidos, que comemos y bebemos sentados a la mesa del
Señor: para que, esforzándonos en entrar por la puerta estrecha, seamos
admitidos en el banquete del reino glorioso. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, la oración de tu familia, y concédenos lo que con fe te pedimos. Por
JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. La Eucaristía termina, Señor, pero sigue la vida que es
donde nos llamas a hacerte presente y a que, por nuestro testimonio, otras personas
puedan descubrirte. Ayúdanos, Señor, para que cuanto aquí hemos celebrado
sepamos compartirlo y hacerlo fructificar. Por JNS.

